SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA
EN EL REINO
UNIDO
Parte Tres:
Negociación

NEGOCIACIÓN
PROCESO DE COMPRAS

1

Dependiendo del tamaño de la empresa británica, las compras son
manejadas por una persona, varias personas, o por áreas enteras
(Compras, Calidad o Desarrollo de Negocios).

2
En las empresas importadoras, mayoristas y minoristas, existe un área
específica que maneja la adquisición de este producto.

3

Esta área, persona o personas son las que deciden aprobar a un nuevo
proveedor o cambiar de proveedor de acuerdo a las regulaciones de
calidad en el Reino Unido y las condiciones de mercado.

4
La comunicación entre comprador y proveedor es fluida y continua, dado
el constante seguimiento que hay que darle debido al tipo de producto.

NEGOCIACIÓN
PROCESO DE COMPRAS
Entre la consultas más frecuentes están las relacionadas con las especificaciones
y requerimientos técnicos para el ingreso del sombrero y casco al mercado.
Entre los criterios de selección de proveedores figuran los siguientes:
 Volumen de la oferta, variedad requerida, tejido, color , tamaño, acabado, etc.
 Precios competitivos
 Cumplimiento en calidad, cantidad y fecha de entrega
 Cumplimiento en empaque y embalaje
 Oportunidad de entrega (rapidez del servicio)

NEGOCIACIÓN

CULTURA DE NEGOCIOS
Reuniones
Las personas al hacer negocios son abiertas y amigables.
Las citas se realizan con varias semanas de anticipación. Las reuniones siempre
inician a la hora establecida, por lo que se recomienda revisar en las
comunicaciones la hora exacta.

Las reuniones son realizadas tanto en horas de la mañana como de la tarde y
durante ciertas comidas (desayunos, almuerzos). Los británicos son muy
funcionales en el aprovechamiento de su tiempo.
Código de Vestimenta
El empresario británico utiliza, generalmente, saco y corbata en las reuniones de
negocios. Sin embargo, es común ver el uso de pantalón y camisa durante el
verano.

NEGOCIACIÓN
Comportamiento
En las relaciones personales el trato es cordial y amistoso. El importador puede
ser un poco informal. Sin embargo, es muy profesional y conocedor de su
mercado. Por su parte, el proveedor debe demostrar conocimiento y dominio de
su producto y del mercado al cual va a introducirlo.
En la cultura británica, es necesario ser directo y evitar presiones o
negociaciones agresivas. No es recomendable que las empresas proveedoras se
sobrevendan a sí mismas o a su producto.
Mercado de altos requerimientos, lealtad y predisposición del importador a
trabajar hacia el cumplimiento de requisitos solicitados.
Comunicación de Empresas
En la cultura británica, la calidad tiene más importancia que el precio. Si el
producto presenta excelente calidad, el comprador está dispuesto a pagar un
poco más de lo que pagaría normalmente.

NEGOCIACIÓN
El comprador británico tiene altos requerimientos, sin embargo, presenta
mucha lealtad y predisposición a trabajar hacia el cumplimiento de requisitos
solicitados en conjunto con el proveedor.
El comprador se desenvuelve en un mercado abierto, donde existen sistemas
de comercialización especializados.

Consejos
Se debe llegar a la persona indicada para evitar la pérdida de tiempo.
Por lo general, el primer contacto se realiza por correo electrónico.
Es muy importante enviar información bien elaborada y expresada en correcto
inglés sobre aspectos técnicos del producto, experiencia de la empresa, visión
en temas ambientales y sociales, posibilidades de volúmenes y eventualmente
precios, entre otros.

NEGOCIACIÓN
La principal herramienta que utilizan los compradores británicos para buscar
nuevos proveedores es el Internet. Por este motivo, es muy recomendable
poseer un sitio web.
Si se desea visitar a un comprador, se debe requerir una cita con mucha
anticipación y se debe enviar toda la información disponible sobre la empresa.
De esta forma, el comprador analizará si es procedente confirmar la reunión.
Si existe interés, el comprador averiguará mayores detalles que le permitan
establecer si producto y empresa están en capacidad de cumplir con
exigencias del mercado británico.
Un punto clave en el inicio de la negociación es el seguimiento. La demora en
responder un correo electrónico del comprador es visto como una falta de
seriedad.
El proceso puede ser lento e incluir varios pasos como envío de muestras,
visitas a las tejedoras y compra de cantidades pequeñas para conocer el
producto.

